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La gente que hace 
un buen trabajo 
merece contar con 
un gran apoyo.
En Flipdish, apoyamos a nuestro equipo mediante 
un paquete de beneficios sujetos a una constante 
revisión, para que puedan hacer el mejor trabajo 
de sus vidas. Aquí tienes un breve resumen de las 
ventajas que ofrecemos en este momento. 



Trabajo a distancia
No necesitas estar en una oficina para que tu 
trabajo tenga sentido. Independientemente 
del nivel de experiencia, nuestro equipo 
puede trabajar donde mejor le convenga, 
ya sea en casa o en una oficina. El trabajo 
flexible está en el centro de todo lo que 
hacemos; contamos con la acreditación 
Flexa e incluso ofrecemos trabajo totalmente 
a distancia, con horario flexible o reducido. 

Algunos de nuestros beneficios dependen del 
país en el que trabajas. Si tienes preguntas sobre 
determinados beneficios o los beneficios por país, 
dirígete a people@flipdish.com

Vacaciones anuales
•  Paquetes básicos de vacaciones anuales 

en todos los mercados (por ejemplo, 
19 días en EE. UU., 25 días en Irlanda/RU) 
más días libres para:

•  Días de descanso general  
(uno en marzo y otro en abril)

•  Baja por enfermedad 

•  Año sabático remunerado después de 
5 años de servicio

• Permiso familiar mejorado

Reuniones in situ
•  Tenemos oficinas (¡que admiten mascotas!) 

en todo el mundo (Dublín, Londres, París, 
Nueva York), si eso es lo que te gusta. 
Puedes ir regularmente o muy poco, 
lo que te apetezca.

•  Fomentamos una cultura de equipo a 
través de reuniones ocasionales in situ: 
días en los que tu única tarea es socializar 
y crear vínculos con tus compañeros 
(piensa en actividades como el karting, 
pintura, senderismo...).

Salud y bienestar
•  Paquetes de seguro médico privados para 

cada mercado

•   Programas para ir en bicicleta al trabajo

•   Planes de ahorro para la jubilación para 
cada mercado

El equipo de Flipdish

Aprendizaje y desarrollo 
del liderazgo
Los Flipdishers son seres curiosos por 
naturaleza, por eso apostamos por el 
aprendizaje continuo para toda nuestra 
organización, lo que incluye el patrocinio 
educativo, el permiso por estudios, y un 
programa de aprendizaje y desarrollo. 
Ayudamos a las personas a convertirse en 
directivos, y ayudamos a los directivos a 
crecer y desarrollarse mientras forman a 
grandes equipos.

Participaciones y 
bonificaciones
Los salarios competitivos son solo el 
principio. A todos los Flipdishers se les 
ofrece participaciones en el negocio, para 
que nadie quede al margen de compartir 
nuestro éxito. También ofrecemos un plan 
de bonificaciones en toda la empresa. Los 
empleados que cumplan las condiciones 
obtendrán una bonificación del 10 % 
siempre que alcancemos nuestros objetivos 
de ingresos anuales.


